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COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

ACTA Nº  010 
 

Fecha:  18 de septiembre de 2017 
Hora:  5:00 p.m. 
Lugar:  Sala del Consejo de Sede – Campus Palogrande 
 
MIEMBROS ASISTENTES: 
Germán Albeiro castaño Duque Presidente 
Eida Pino López   Directora de Personal 
Martin Pantoja Ospina   Representante Profesoral 
Pedro Luis Posada Arbeláez    Representante de Empleados 
Ana Cristina Jaramillo Mejía  Representante de Empleados 
 

NO ASISTENTE: 
Amparo Zapata Gómez  Secretaria Técnica 
 

INVITADO (DELEGADO): 
Lorena Ortiz Hurtado                            Profesional Secretaria de Sede 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del quórum y consideración del orden del día. 

Por ausencia de la Profesora Amparo Zapata Gómez - Secretaría Técnica del Comité de Carrera, la 

Secretaría del Comité del día de hoy la realiza la Profesional de la Secretaria de Sede Lorena Ortiz Hurtado, 

quién remitirá el acta a la Secretaría para lo de su competencia. 

Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SI hay quórum.  Se pone en consideración el orden del 

día y el Comité aprueba. 

  
2. Asuntos de los miembros del Comité  de Carrera Administrativa 
 

2.1. Asuntos de la Dirección de Personal: 
En comité de Carrera del Pasado 4 de Septiembre de 2017, se convino que si la convocatoria 026-2017 
cargo técnico operativo de la Sección Biblioteca, no era cubierta, se debía tener comité de carrera 
extraordinario para estudiar la posibilidad de reubicar a la funcionaria. 
 
El resumen del proceso de selección interna es: 
 

 Se publica la convocatoria el día 16 de agosto de 2017 
 Fechas de inscripción Agosto 16, 17 y 18 y se inscriben los funcionarios Giovanny Calderon 

Blandon, sandra Leonor Brito Blandon, Germán Hernandez Jimenez, Olga luz Mila bucurú, Hermes 
calderón Blandon, blanca nubia bedoya alzate, Natali Arcila Cuellar, Fanny Janeth Sanchez 
Gonzalez. 

 En el análisis de requisitos mínimos se aceptan los funcionarios Giovanny Calderon Blandon 
(tecnólogo), Germán Hernandez (equivalencias), Fanny Janeth Sanchez Gonzalez CAP Sena. 
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 Se aplica la prueba de competencias escrita el día 4 de septiembre de 2017, a los funcionarios 
Giovanny Calderon Blandon, Germán Hernandez y obtienen un puntaje de 30,29 y 51,43 
respectivamente.  La funcionaria Fanny Janeth Sanchez no asiste y el resumen del proceso es que 
ningún funcionario obtiene el puntaje mínimo 60/100 establecido en el procedimiento U-
PR.08.007.017 

 
2.2. Análisis caso Funcionaria de Bienestar Universitario 

 Visita de Seguimiento Enero de 20017: el concepto del evaluador “es una persona con mucha 
disposición, con capacidad para desarrollar una excelente labor, y le sugiere que conjuntamente se 
tome la decisión de realizar las actividades bien realizando un balance de lo que se requiera poner 
al servicio por ella y lo que el equipo requiere aportarle.  
 

 A su vez la evaluada manifiesta que se ha sentido muy bien, muy contenta con el equipo del trabajo, 
el ambiente laboral muy agradable, las funciones que desarrolla es muy gratificantes por la labor 
que desarrolla para los estudiantes. 
 

 Fue evaluada buena en los temas de competencia, calidad y trabajo, organización e iniciativa, en 
oportunidad y cantidad fue excelente. En compromiso, atención al usuario, comunicación y 
relaciones interpersonales excelente.  
 

 En los aspectos que contribuirían al mejoramiento se encontró “el evaluado requiere expresar e 
informar en qué áreas y actividades requiere refuerzo y apoyo y manifiesta requerir apoyo a 
procesos contractuales, a lo cual el jefe le informa que también debe contextualizar e interiorizar los 
procesos y procedimientos del área. 
 

 Correo Mayo 30 de 2017, solicitando reunión para revisar Evaluación de la Valoración al Mérito  
 

 Oficio Mz-Dp-356-17 se Remite oficio de la Dirección de Personal al Jefe Inmediato con copia a la 
funcionaria y al comité de carrera para establecer el plan de Reinducción, para el 2 de Junio de 
2017. 
 

 EVALUACION EN INSPECCIONES A LAS EXPOSICION DE RIESGOS Y FACTORES DE RIESGO 
OCUPACIONAL PSICOSOCIALES. 
 

 LA ARL luego de realizar el estudio recomienda “que la funcionaria presenta una morbilidad de base 
cuya sintomatología, se ha exacerbado o incrementado por la percepción frente a sus tareas de un 
nivel de estrés elevado para ella, se sugiere con el fin de prevenir y evitar la agravación de estos 
síntomas, de ser posible, colocarla o reubicarla en otro cargo dentro de la universidad en donde el 
nivel de estrés para ella sea menor. 
 

 En reunión de Agosto 30 de 2017 se revisó la posibilidad de reubicación en la misma dirección de 
bienestar universitario y conforme lo establece el director de bienestar y a lo expresado por la citada 
funcionaria no es conveniente reubicarla en esta área dado que en algunas afirmaciones la 
funcionaria ha expresado que el jefe directo ejerce sobre ella presión que le genera alto estrés.  Por 
lo cual no se deberá reubicar en esta área.  (acta firmada). 
 

 Se solicita al comité estudiar la posibilidad de reubicar la funcionaria en la Sección de Biblioteca 
teniendo en cuenta que la biblioteca posee un cargo en vacancia definitiva y la reubicación de la 
funcionaria Brito Blandon se realiza por concepto médico laboral remitido por la ARL. 
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SECCION BIBLIOTECA DIRECCION DE BIENESTAR 

 Técnico operativo 40801  Técnico operativo 40801 

 requisito mínimo :  título de Formación técnica 
profesional o tecnológica o 4 semestres de formación 
universitaria debidamente certificados (Resolución 
915 de Agosto 25 de 2017) 

 requisito mínimo :  título de Formación técnica 
profesional o tecnológica o 4 semestres de formación 
universitaria debidamente certificados (Resolución 915 
de Agosto 25 de 2017) 

 Proposito Principal: Apoyar la coordinación del Area 
de Gestión y Fomento y Socioeconómico en los 
procedimientos de alojamiento, alimentación y 
prestamos estudiantil. 

 Brindar asistencia técnica administrativa y operativa 
para el desarrollo de planes y programas de la 
biblioteca de acuerdo con las políticas establecidas 
por la Universidad. 

 

El Director de Bienestar Universitario explica las funciones que realiza en su área y manifiesta que son 

labores operativas y administrativas.  

El señor Vicerrector está de acuerdo con que el nivel del cargo es el mismo, se debe reubicar a la 

funcionaria en la Biblioteca y acomodar las funciones para lo cual debe capacitarse; la representante de 

empleados Ana Cristina Jaramillo manifiesta que varios de los funcionarios que allí se encuentran han ido 

aprendiendo y no todos son bibliotecólogos. El Representante Pedro Luis también está de acuerdo con el 

traslado.  

El señor Vicerrector solicita que antes de realizar el traslado se debe hacer una reunión con la Jefe de 

Biblioteca Martha Pineda, para este fin se comprometen la Jefe de Personal, la Representación de 

Empleados Ana Cristina Jaramillo Mejía a tener una reunión con la Jefe de Biblioteca. 

El Representante Pedro Luis manifiesta que en el momento que se dé el traslado, el cargo de Bienestar se 
sacaría a concurso, a lo que todos los miembros del comité están de acuerdo. 
 
2.2. Asuntos de la Representación de Empleados  
El Representante Pedro Luis Posada Arbelaez expone que se debe realizar la revisión de los cargos de 
operarios adscritos a laboratorios conforme lo acordado en la mesa de negociación.  Y validar si las 
funciones que desempeñan son funciones de técnico o de operarios. 
 
La Jefe de Personal Informa que existen siete cargos de operarios calificados (Instituto de Biotecnología y 
Agroindustria, Laboratorio de Hidráulica, Laboratorio de Química, Escuela de Arquitectura y Urbanismo, tres 
cargos en la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), para realizar esta actividad se 
reunirá el Representante de Sintraunicol Pedro Luis Posada y un funcionario de la oficina de personal 
“profesional Liliana Patricia Olarte Muñoz”, para tener listo este estudio para el mes de septiembre del 
presente año.  

 
 

Siendo las 5:35 p.m.  Se da por terminada la sesión. 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE    AMPARO ZAPATA GÓMEZ. 
                  Presidente                 Secretaria Técnica 
 
 


